Comunicado
El Plan de Ayuso para la Atención Primaria:
salud para quien la pueda pagar.
Ayuso aprovecha la coyuntura del verano para continuar con sus planes de
desmantelamiento de la Atención Primaria y deja a casi dos millones de madrileños y
madrileñas con tan solo ocho centros de Atención Primaria durante el verano.

Durante los periodos estivales de los últimos años, la solución que la Comunidad de Madrid presenta
para laorganización asistencial sanitaria en nuestra Comunidad, es el cierre de camas hospitalarias y la
reducción de horarios y recursos en los centros de salud. Este año a esta restructuración se suma al
Plan de Ayuso, el cierre de 41 Centros de Salud de la Zona Centro de Madrid que afectarán a casi dos
millones de madrileños y madrileñas, dejando en activo sólo 8 centros de los 49 que hay actualmente,
afectando a la población de los distritos de Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Chamberí, Barrio
de Salamanca, Chamartín y Ciudad Línea.
Con el cierre de los 41 centros, Ayuso, que debe pensar que los centros de salud madrileños no están
lo suficientemente saturados, aprovecha la coyuntura del verano para continuar con sus planes de
desmantelamiento de la Atención Primaria, dejando a casi dos millones de madrileños y madrileñas
con 2.000 profesionales sanitarios menos durante el periodo estival y con una atención telefónica
que no podrá garantizar una asistencia digna.
Todo esto es una muestra más de la situación crítica a la que Ayuso está llevando la Atención Primaria
en nuestra región. “Por causas ajenas a nuestra voluntad hoy faltan 16 de 22 médicos de familia y 1 de
4 pediatras. Disculpen las molestias”, letreros como este, colgado por la plantilla en la entrada del
centro de salud Los Ángeles, en Villaverde Bajo, se repiten en otros muchos centros de la Comunidad.
A todo esto, se añade la falta de médicos de familia y de pediatras. La situación es tal que los médicos
de familia ‘huyen’ de Madrid -540 plazas de médicos de familia y 150 d e p e d i a t r a s quedarán sin
cubrir-.
La Comunidad de Madrid, siendo la comunidad autónoma más rica de todas, tiene los peores servicios
sociales de España. Así, lo demuestran los datos del informe anual que realiza cada año la Asociación
Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Este dato no es casual y responde a la misma
lógica que lleva al cierre de los centros de salud en verano: gobernar para quien puede pagar.
Los vecinos y vecinas llevan tiempo movilizándose en sus barrios demandando que sus centros de
salud estén dotados de personal y recursos suficientes. El anuncio del cierre de centros de salud ha
intensificado estas movilizaciones. Desde Podemos Comunidad de Madrid, apoyamos y
acompañamos las movilizaciones y concentraciones organizadas por las plataformas, sindicatos y
organizaciones, demandando la apertura de los centros de salud, consultorios y SUAP, dotándolos de
recursos y personal.
Madrid se merece una Atención Primaria para todos y todas, no solo para quienes la puedan pagar.

